
Y
Y f. Vi gé si ma sex ta le tra del abe ce da rio cas
te lla no, y vi gé si ma pri me ra de sus con so nan
tes, lla ma da an tes I GRIE GA y ac tual men te 
YE. Usa da co mo con jun ción 
y fin de sí la ba, tie ne el 
mis mo so ni do que la 
i vo cal.

Y (Del lat. et.) conj. cop. que une pa la bras o cláu su las en 
con cep to afir ma ti vo. Cuan do se en la zan va rios vo ca blos 
o miem bros del pe río do, so la men te se ex pre sa, por re gla 
ge ne ral, an tes del úl ti mo. Ni ños y an cia nos. || Se for man 
tam bién con es ta con jun ción gru pos de dos o más pa la
bras en tre los cua les no se ex pre sa. Li bros y cua der nos, 
dia rios y re vis tas, lá pi ces, plu mas y go mas cu brían la 
me sa del es tu dian te. || Al gu nas ve ces se omi te por la 
fi gu ra asín de ton. Vol vió triun fan te, se gu ro de sí mis mo, 
sa tis fe cho. || Otras ve ces se re pi te por la fi gu ra po li sín de
ton. El ni ño se pa re cía al pa dre y a la ma dre, y a la tía, y 
al abue lo, y a to da la fa mi lia. || Ú. a prin ci pio de pe río do 
o cláu su la sin co ne xión con vo ca blo o fra se an te rior pa ra 
dar én fa sis a lo que se di ce. ¡y si no pue do cum plir! ¿y 
quién te lo di jo? || Cuan do va pre ce di da y se gui da por un 
mis mo vo ca blo, in di ca la idea de re pe ti ción in de fi ni da. 
Pa la bras y pa la bras, ho ras y ho ras.
Y (Abre via tu ra del lat. mod. yt trium, itrio.) Quim. Sím bo
lo del itrio.
Y (GOl fO DEl) Geog. Bra zo de mar que sir ve de puer
to a Ámsterdam; for ma do por el Zui der zee en la cos ta 
ho lan de sa, en tre las prov. de Ho lan da Sep ten trio nal y 
Ho lan da Me ri dio nal.

Ya (Del lat. iam.) adv. t. que se usa pa ra in di car el tiem po 
pa sa do. YA en con tré la que bus ca ba. || En el tiem po pre
sen te, ha cien do re la ción al pa sa do. Fue fa mo so, pe ro YA 
na die lo mi ra. || En tiem po u oca sión fu tu ra. YA sa bre mos 
a qué ate ner nos. YA nos to ca rá el tur no. || Por úl ti mo, en 
con clu sión. YA que da po co que ha cer. || lue go, in me dia
ta men te, al ins tan te, y así, cuan do se con tes ta a quien 
lla ma, se di ce: YA va mos; YA va. || Úsa se co mo con jun
ción dis tri bu ti va. YA en la ciu dad, YA en el cam po; YA de 
día, YA de no che. || Sir ve pa ra con ce der o apo yar lo que 
nos di cen, y sue le em plear se con las fra ses YA EN TIEN
DO, YA SE VE, que equi va len a es cla ro o es así. || PUES 
YA. loc. fam. Por su pues to, cier ta men te. Em pléa se ge
ne ral men te en sen ti do iró ni co. || SI YA. m. conj. cond. 
equi va len te a SI co mo con jun ción de la mis ma cla se, o a 
SIEM PRE QUE. Se re mos ami gos, si YA cam bias tu mo
do de ser. || ¡YA! in terj. fam. que usa mos pa ra in di car que 
re cor da mos al go o cae mos en ello, o no ha ce mos ca so 
de lo que se nos di ce. Ú. re pe ti da, y de es te mo do ex
pre sa tam bién idea de en ca re ci mien to en bien o en mal. 
|| YA QUE. m. conj. cond. Una vez que, aun que o da do 
que. YA QUE to do va bien, si ga mos ade lan te.
Yaa ca bó m. Pá ja ro in sec tí vo ro de Amé ri ca Me ri dio nal, 
con pi co y uñas fuer tes, lo mo par do, pe cho y bor des de 
las alas ro ji zos, y vien tre blan que ci no con ra yas trans ver
sa les os cu ras. Su can to, con si de ra do de mal agüe ro por 
los abo rí ge nes, es pa re ci do a las sí la bas de su nom bre.
Ya ba f. Cu ba. Ár bol le gu mi no so de ho jas ova les, flo res 
me nu das vio la das y fru to ama ri llo. || f. Amér. Nom bre que 
re ci be en Cu ba un ár bol le gu mi no so, de cor te za in te rior 
co lo ra da y ve ne no sa; se usa en me di ci na co mo ver mí fu
go, y su ma de ra es ap ta pa ra la cons truc ción. su nom bre 
cien tí fi co es an di ra iner mis.
Ya bebYrY Geog. Dist. del dep. de Misiones, Pa ra
guay. || V. de Pa ra guay, cab. de es te dist. a ori llas del río 
Pa ra ná. Puer to flu vial.
Ya blo noi Geog. Cor di lle ra de Si be ria orien tal al E del 
la go Bai kal en Trans bai ka lia. Su pro lon ga ción has ta el 
mar de Ojotsk se co no ce con el nom bre de Mon tes Sta
no voi. Su al tu ra má xi ma es de 1450 m.
Ya bu coa Geog. Mun. en el dist. ju di cial de Hu ma cao, 
Puer to Ri co. Pro duc to ra de azú car y ta ba co y ex plo ta
ción ga na de ra. 39.246 h.
Ya bu na f. Cu ba. Hier ba gra mí nea, abun dan te en las 
sa ba nas, con ta llos ras tre ros, que se en tre cru zan de tal 
ma ne ra que cu bren el te rre no de una es pe cie de al fom
bra, y raí ces hon das y en ma ra ña das. Es muy per ju di cial 
pa ra el cul ti vo.
Yac m. Bó vi do de las al tas mon ta ñas del Tíbet, no ta ble 
por las lar gas la nas que cu bren sus pa tas y la par te in
fe rior del cuer po; en es ta do sal va je es de co lor os cu ro, 
pe ro en tre los do més ti cos abun dan los blan cos.
Ya ca f. Ano na de In dia.
Ya ca ré (Voz gua ra ní.) m. Arg. CAI MÁN.
Ya cen te (Del lat. ia cens, en tis.) p. a. de YA CER. Que 

ya ce. || m. Min. Ca ra in fe rior de un cria de ro.
Ya cer (Del lat. ia ce re.) intr. Es tar ten di da o echa da una 
per so na. || Es tar un ca dá ver en la fo sa o en la tum ba. || 
Es tar o exis tir real o fi gu ra da men te una per so na o co sa 
en al gu na par te. || Te ner una per so na tra to car nal con 
otra. || Pa cer de no che las ca ba lle rías.
Yacht (Voz ingl., pron. yot.) m. An gli cis mo por YA TE.
Ya ci ga f. Par te del cuar to del buey que es tá más cer
ca de la co la.
Ya ci mien to (De ya cer.) m. Geol. lu gar don de se en
cuen tra na tu ral men te una ro ca, un mi ne ral o un fó sil.
Ya cio m. Ár bol eu for biá ceo, abun dan te en Amé ri ca 
tro pi cal de unos vein ti cin co me tros de al tu ra, con tron
co grue so y ra mas abier tas, po bla das so la men te en su 
ex tre mi dad, de ho jas abier tas, pe cio la das y com pues tas 
de tres ho jue las; flo res en pa no jas axi la res, y fru to cap
su lar con tres di vi sio nes. De go ma elás ti ca por in ci sio nes 
he chas en el tron co.
Yack m. Yak.
Ya cón m. Pe rú. Plan ta de tu bér cu lo co mes ti ble.
Yac tu ra (Del lat. iac tu ra.) f. Quie bra, da ño, pér di da o 
per jui cio re ci bi do.
Ya cu to, ta adj. Dí ce se del in di vi duo de un pue blo tur
co, que ha bi ta el NE de Si be ria, en la re gión de Ya kutsk. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te pue blo.
YacY re tá Geog. Is la en Pa ra guay, for ma da por el 
Al to Pa ra ná, fren te a la po bla ción de San Cos me. 468 
km2. || Represa hidroeléctrica de YacyretáApipé. Central 
hidroeléctrica construida sobre los saltos de Yacyretá
Apipé en el río Paraná, entre las provincias argentinas 
de Corrientes y Misiones. || Saltos de YacyretáApipé, 
antigua región de rápidos y pequeñas cataratas que 
interrumpían la navegabilidad del río Paraná a la altura 
de la c. de Ayolas, Paraguay e Ituzaingó en la prov. de 
Corrientes, Argentina. Hoy se encuentran sumergidos en 
el lago artificial producido por la represa hidroeléctrica de 
Yacyretá, que se ubicó allí por la diferencia de nivel del río 
que originó en primer lugar los rápidos.
Ya gán, na adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu que 
ha bi ta el li to ral ma rí ti mo orien tal de Tie rra del fue go, Ar
gen ti na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí
ge nas. || m. len gua ya ga na.
Ya gru ma f. || YA GRU MA HEM BRA. Cu ba. Ár bol ul má
ceo, con ho jas gran des, pal mea das, ver des por el haz y 
pla tea das por el en vés y flo res en ra ci mo, ro sa das con 
vi sos ama ri llos; la cor te za, las ho jas y el lá tex son me di
ci na les. || YA GRU MA MA CHO. Cu ba y P. Ri co. Ár bol ara
liá ceo, con ho jas gran des, di gi ta das y de pe cío los lar gos; 
flo res blan cas en um be la y ma de ra flo ja. las ho jas tie nen 
cua li da des me di ci na les.
Ya gua (Voz ca ri be.) f. Cu ba y P. Ri co. Te ji do fi bro so 
que ro dea la par te su pe rior y más tier na del tron co de la 
pal ma real, del cual se des pren de na tu ral men te en ca da 
lu na ción. Sir ve pa ra di ver sos usos y prin ci pal men te pa ra 
en vol ver ta ba co en ra ma. || Ve nez. Pal ma que sir ve de Puerto de Ámsterdam en el golfo del Y, Holanda. 

Yaguar

www.elbibliote.com



Y 1508Yagua

hor ta li za, usa da tam bién pa ra te char las cho zas de los 
na ti vos y con la cual se ha cen ces tos, som bre ros y ca bu
yas; da ade más en el in vier no acei te pa ra el alum bra do.
Ya gua adj. Dí ce se de los abo rí ge nes que ha bi tan en el 
NE de Pe rú, cer ca de la fron te ra con Bra sil. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es tos abo rí ge nes.
Ya gual m. Cu ba, Hond. y Mé xi co. RO DE TE.
Ya gua la Geog. Río de Hon du ras. Na ce en el dep. 
Olan cho y de sem bo ca en el río Aguán, den tro del dep. 
Yo ro.
Ya gua né adj. Arg. y Ur. Dicho de un animal vacuno, y 
ocasionalmente de un animal caballar, que tiene el pes
cuezo, y los costillares de color diferente al lomo, barriga 
y parte de las ancas. Ú. t. c. s.
Ya guar (Voz guar.) m. fé li do de gran ta ma ño, ru gi
dor, que tie ne la piel ama ri llen ta con man chas ne gras; 
se en cuen tra des de Te xas y Mé xi co, en to da Amé ri ca 
Cen tral y Me ri dio nal.

Ya gua re té m. Arg. y Par. Ya guar.
Ya gua rón Geog. Río de Amé ri ca del Sur, li mí tro fe 
en tre Bra sil y Uru guay; tie ne un cur so de 130 km y de
sem bo ca en la la gu na Me rim. || Pobl. en Pa ra guay, dep. 
Pa ra gua rí, fun da da en 1594.
Ya gu ré m. Amér. MO fE TA.
Yai cua jé (Voz ca ri be.) m. Cu ba. Ár bol sa pin dá ceo, 
con ho jas com pues tas, flo res blan cas en pa no jas y ma
de ra com pac ta de co lor ro ji zo cla ro.
Yai tí (Voz ca ri be.) m. Cu ba. Ár bol eu for biá ceo, con ho
jas lan ceo la das; flo res pe que ñas de co lor ama ri llo y ma
de ra muy du ra que se usa pa ra vi gas y hor co nes.
Yak m. Yac.
Ya kar ta Geog. Ja kar ta.
Ya ki ma Geog. Río en el est. de Was hing ton, Es ta dos 
Uni dos, afluen te del Co lum bia con un cur so de 280 km. 
|| C. de Es ta dos Uni dos en el est. de Was hing ton.
Ya kutsk Geog. C. cap. de la re pú bli ca au tó no ma Ya
cu ziaSa ha. (235.000 h.) de Ru sia asiá ti ca, en Si be ria.
Yal ta Geog. C. y puer to en la prov. Cri mea, en Ucrania. 
Sus pla yas de mar son muy vi si ta das. Des de fe bre ro de 
1945 tie ne sig ni fi ca ción his tó ri ca por que en ella tu vo lu
gar la con fe ren cia en tre los je fes de go bier no de los paí
ses alia dos de la Se gun da Gue rra Mun dial, J. Sta lin, f. D. 
Roo se velt y Chur chill, re pre sen tan tes de Ru sia, Es ta dos 
Uni dos y Rei no Uni do res pec ti va men te. Es ta ciu dad re ci
be tam bién el nom bre de Kras noar meisk. 89.000 h.
Ya ma Mit. Dios de la mi to lo gía in dia que juz ga a los 
muer tos otor gan do los pre mios y cas ti gos a que se han 
he cho acree do res en vi da.
Ya ma ga ta Geog. Pre fec tu ra ja po ne sa en la is la Hons
hu. Ext., 9.327 km2; pobl., 1.244.955 h. Cap. ho mó ni ma. 
|| C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra; pobl., 249.487 h.
Ya ma na adj. Ya gán. Aplíc. a pers., ú. t. c. s.
Ya ma nas hi Geog. Pre fec tu ra ja po ne sa en la is la 
Hons hu. Ext., 4.463 km2; pobl., 885.422 h. Cap., Ko fú 
(215.000 h.).
Yam bo (Del lat. iam bus.) m. Pie de la poe sía grie ga y 
la ti na, for ma do por dos sí la bas: bre ve, la pri me ra, y lar
ga, la otra. || Por ex ten sión, pie de la poe sía es pa ño la 
que tie ne una sí la ba áto na se gui da de otra tó ni ca, co
mo amor.
Yam bo (Del sánsc. jam bu.) m. Ár bol mir tá ceo, gran de, 
ori gi na rio de In dia y muy cul ti va do en las An ti llas tie ne 
ho jas opues tas y lan ceo la das, in flo res cen cia en ci ma y 
por fru to la po ma rro sa.
Yám bol Geog. C. de Bul ga ria, en Ru me lia Orien tal. 
Cons ti tu ye un dis tri to de 4.113 km2. Cap. ho mó ni ma. Se 
es cri be tam bién Jám bol.

Ya mun da Geog. Río de Bra sil que sir ve de lí mi te al est. 
de Ama zo nas y Pa rá. En su cur so, de 400 km, for ma 
una se rie de rá pi dos y cru za los la gos de fa ro y Ya mary, 
de sem bo can do en el Ama zo nas.
Ya mus su kro Geog. C. de Áfri ca, ca pi tal de Cô te d’I
voi re (Cos ta de Mar fil). 200.103 h.
Ya na f. Cu ba. Ár bol com bre tá ceo de ho jas al ter nas, flo
res en ra ci mo, tron co tor tuo so, y ma de ra muy du ra que 
se em plea pa ra cons truc ción.
Ya na can cha Geog. Ra mal de la cor di lle ra Orien tal 
de los An des en el dep. Cuz co, en la Re gión In ca, Pe rú, 
que sir ve de lí mi te a la prov. de Aco ma yo de la de Quis
pi can chi. || la go en la prov. de Pas co, dep. Ju nín, en la 
Re gión An drés Ave li no Cá ce res, Pe rú. || Dist. en el dep. 
Pas co, en la Re gión In ca.
Ya na cón m. Pe rú. YA NA CO NA.
Ya na co na (Voz qui chua). adj. Aplíc. al in dí ge na que 
es ta ba al ser vi cio per so nal de los es pa ño les en al gu nos 
paí ses de Amé ri ca del Sur. Ú. t. c. s. || m. Amér. Me rid. 
In dí ge na que es apar ce ro en el cul ti vo de una tie rra.
Ya nash pa Geog. Cum bre en la cor di lle ra de los An
des, sit. al S del Chim bo ra zo, Ecua dor, de 4184 me tros 
de al tu ra.
Ya na-ur cu Geog. Nom bre que re ci ben tres ci mas en 
la cor di lle ra de los An des, Ecua dor, si tua das: una, en el 
nu do de Mo jan da, de 4.289 m; otra, en el ma ci zo de 
Azuay, de 4.116 m; y la otra, en la prov. Na po, de 2.700 
m. || —DE PI ÑAN. Cum bre de 4.556 m sit. en la cor di lle
ra de los An des, en la prov. de Im ba bu ra, Ecua dor.
Yang m. En fi lo so fía chi na, con cep to fun da men tal que 
re pre sen ta el prin ci pio o fuer za ac ti va o mas cu li na.
Yan gón Geog. Véa se RAN GÚN.
Yang tsé Geog. Uno de los prin ci pa les ríos del mun
do si tua do en Chi na. En tre el Tíbet y el Sin kiang, re co rre 
Chi na cen tral y de sem bo ca en el mar de Chi na Orien tal 
for man do un gran es tua rio. Tie ne un cur so de 5.340 km 
y re ci be más de 100 afluen tes, sien do las co mar cas que 
rie ga las más prós pe ras y po bla das. Su cuen ca cu bre 
una su per fi cie de 1.888.000 km2; y es na ve ga ble. Se le 
co no ce por va rios nom bres lo ca les, en tre ellos AZUl.
Ya ni lla f. Cu ba. Ár bol sil ves tre, es pe cie de man gle, 
que cre ce en las cié na gas del li to ral de ma de ra du ra, 
re sis ten te y ne gra.
Yan que Geog. Dist. en la prov. de Cai llo ma, dep. de 
Are qui pa, en la Re gión ho mó ni ma, Pe rú.
Yan qui (Del ingl. yan kee.) adj. Na tu ral de Nue va In gla
te rra, Es ta dos Uni dos, y por ex ten sión, na tu ral de es te 
país. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Yan tar (for ma sus tan ti va de yan tar.) m. Tri bu to que 
los ha bi tan tes de los pue blos y de los dis tri tos ru ra les 
pa ga ban, ge ne ral men te en es pe cie, y a ve ces en di ne ro, 
pa ra el man te ni mien to del so be ra no y del se ñor cuan do 
tran si ta ban por ellos. || Pres ta ción en fi téu ti ca que an
ti gua men te se pa ga ba en es pe cie, y hoy en di ne ro, al 
po see dor del do mi nio di rec to de una fin ca; y con sis tía, 
co mún men te, en me dio pan y una es cu di lla de ha bas 
o len te jas. || ant. Vian da o man jar. Ú. to da vía en al gu
nas par tes.
Yan tar (Del lat. ien ta re, al mor zar.) tr. ant. CO MER. 
(OBS. Ú. en al gu nas par tes.) || Co mer al me dio día.
Yá ñez (AGUS TíN) Biog. Es cri tor mexicano con tem po
rá neo (19041980), au tor de Me li beo; Isol da, y Alí da en 
tie rras cá li das. || RO DRI GO—. Poe ta es pa ñol del si glo 
XIV, co no ci do por Ruiz Yá ñez y au tor, se gún los eru di tos, 
del Poe ma de Al fon so XI. || —SIl VA (NA TA NIEl). Es cri tor 
chi le no (18841965), au tor de las no ve las Oca so; La vi da 
erran te; El mus go; La mu jer cruel; Ver be nas; Las tra ge
dias del ar te y de las obras tea tra les.
Ya pa (Voz qui chua.) f. Amér. Me rid. Ade ha la, ña pa, re
fac ción, aña di du ra. || Min. En las mi nas ar gen tí fe ras de 
Amé ri ca, azo gue que se aña de al mi ne ral pa ra fa ci li tar el 
tér mi no de su tra ba jo en el bui trón.
Ya par tr. Amér. Me rid. Aña dir la ya pa.
Ya pe Yú Geog. loc. en el dep. San Mar tín, prov. de 
Co rrien tes, Ar gen ti na, fun da da en 1627. Con el nom bre 
de Nues tra Se ño ra de los Re yes Ma gos, fue re duc ción 
je suí ti ca en épo ca de la con quis ta. Po bla ción de va lor 
his tó ri co por ser cu na del hé roe má xi mo de la in de pen
den cia ar gen ti na, ge ne ral Jo sé de San Mar tín.
Ya pu rá Geog. Río en Amé ri ca del Sur. Véa se CA
QUE TÁ.
Ya que Geog. Pi co en la cor di lle ra Cen tral de la Re pú bli
ca Do mi ni ca na, de 2.995 m de al tu ra. || —DEl NOR TE. 
Río do mi ni ca no que na ce en el pi co del Ya que, cru za el 
va lle de la Ve ga Real y de sem bo ca en la ba hía de Man
za ni llo. Tie ne un cur so de 399 km. || —DEl SUR. Río 
do mi ni ca no de 200 km de lon gi tud; na ce en el pi co de 
Ya que y de sem bo ca en la ba hía de Nei ba. Re ci be tam
bién el nom bre de NEI BA.
Ya qui Geog. Río de Mé xi co. Na ce en las al tu ras del 

est. de Chi hua hua, con el nom bre de Pai gó chi, pe ne tra 
en el est. de So no ra con el nom bre de Aros, que cam
bia lue go por el de Ya qui has ta su de sem bo ca du ra en 
el gol fo de Ca li for nia. En su cur so de 680 km re ci be nu
me ro sos afluen tes.
Yá quil m. Chi le. Ar bus to rám neo, es pi no so, cu yas 
raí ces pro du cen en el agua una es pu ma ja bo no sa y se 
usan pa ra la var te ji dos de la na.
Ya ra cuY Geog. Río de Ve ne zue la en el est. de su 
nom bre. Tie ne un cur so de 150 km y de sem bo ca en el 
mar de las An ti llas. || Es ta do de Ve ne zue la, que li mi ta 
con los de fal cón, Co je des, Ca ra bo bo y la ra. Com pren
de los dis tri tos de Bo lí var, Bru zual, Nir gua, San fe li pe, 
Su cre, Ura chi che y Ya ri la gua y die ci séis mu ni ci pios. Ext., 
7.100 km2; pobl., 597.721 h. Cap., San fe li pe (103.100 
h.).Tie ne im por tan tes plan ta cio nes de ca cao, ca ña de 
azú car, maíz, arroz, ca fé y al go dón y ya ci mien tos de oro 
y co bre.
Ya ra rá f. Arg., Bol. y Par. Ví bo ra gran de, muy ve ne no
sa, de co lor par do con man chas blan cuz cas.
Ya ra ví (Voz qui chua.) m. Can to dul ce y me lan có li co 
que en to nan los in dí ge nas de al gu nos paí ses de Amé
ri ca Me ri dio nal.
Yar da (Del ingl. yard.) f. Me di da in gle sa de lon gi tud 
equi va len te a tres pies o 91,48 cm.
Ya re (Voz ca ri be) m. Ju go ve ne no so ex traí do de la yu
ca amar ga. || Ve nez. Ma sa de yu ca dul ce con que se 
ha ce el ca za be.
Ya ren Geog. Ca pi tal no oficial (cen tro ad mi nis tra ti vo y 
de gobierno) de Nau ru; 1100 h.
Ya reY m. Cu ba. Plan ta de la fa mi lia de las pal mas, que 
tie ne tron co del ga do y cor to y ho jas ple ga das, sin es pi
nas, cu yas fi bras sir ven pa ra te jer som bre ros.
Ya ri ga ta ke Geog. Uno de los prin ci pa les pi cos de la 
is la Hons hu, Ja pón, de 3188 m de al tu ra.
Ya ro m. ARO. || adj. Dí ce se del in dio de una tri bu que 
ocu pa la mar gen orien tal del río Uru guay, en tre los ríos 
Ne gro y San Sal va dor. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti
vo a es tos in dí ge nas.
Ya ros lavl Geog. Prov. de Ru sia. Ext., 36.400 km2; 
pobl., 1.471.000 h. Cap. ho mó ni ma. || C. cap. de la 
prov. an te di cha en la con fluen cia del Ko to rok y del Vol ga. 
Pobl., 606.363 h.
Yas sa Geog. Ce rros de Hi ma la ya me ri dio nal de 8132 
m y 7872 m res pec ti va men te.
Ya tas to Geog. Paraje de la prov. de Sal ta, per te ne
cien te al dep. Me tán, Ar gen ti na. En 1814 el ge ne ral Bel
gra no hi zo en tre ga del man do del ejér ci to del Nor te al 
ge ne ral San Mar tín.
Ya taY m. Arg. y Par. Plan ta de la fa mi lia de las pal mas, 
que cre ce has ta diez me tros de al tu ra; el pal mi to es co
mes ti ble, el fru to se uti li za pa ra la fa bri ca ción de aguar
dien te y la fi bra de las ho jas pa ra ha cer som bre ros.
Ya te (Del ingl. yacht.) m. Bar co de ga la o de re creo.

Yau co Geog. Mun. de Puer to Ri co per te ne cien te al 
dis tri to de Pon ce. 46.384 h. || Río de Puer to Ri co en el 
dist. de Pon ce que de sem bo ca en el mar de las An ti llas.
Yaun dé Geog. C. ca pi tal del dep. de Mfoun di y capital 
política de Ca me rún (desde 1922). Pobl., 1.728.900 h.
Ya va ri Geog. Río de Amé ri ca me ri dio nal, que na ce en 
Pe rú, en el dep. lo re to en la re gión ho mó ni ma, for ma 
a lo lar go de to do su cur so el lí mi te en tre Bra sil y Pe rú 
y de sa gua en el Ama zo nas, cer ca del Ta ba tin ga, lue go 
de 1.000 km de long., sien do na ve ga ble so la men te 300 
km; es lla ma do tam bién YA GUI RA NA. || —CHI CO. Río 
de Pe rú, en el dep. lo re to, en la re gión ho mó ni ma, lla
ma do tam bién YA VA BI MI RIM, tri bu ta rio del Ya va rí. Cur
so, 100 km.
Ya ve ro Geog. Río de Pe rú en el dep. de Cuz co en 
la Re gión In ca, que co rre de SE a NO des de su na ci
mien to en las mon ta ñas si tua das al E de Ur cos, has ta 

Yaguar. 

Yate.
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su de sem bo ca du ra en el Uru bam ba. lla ma do tam bién 
PAU CAR TAM BO.
Ye f. Nom bre de la le tra y.
Yeats (GUI llER MO BU TlER) Biog. Poe ta y au tor dra
má ti co ir lan dés, na ci do en Du blin en 1865 y muer to en 
Ro que bru ne (fran cia) en 1939. En 1923 le fue otor ga do 
el premio Nobel de li te ra tu ra por la for ma ins pi ra da de 
su ar te se ve ro, que ex pre sa el al ma de un pue blo; to das 
sus obras se des ta can por su es ti lo su til y de li ca do, pu
dien do ci tar se: En sue ños; y Las aguas os cu ras, am bas 
en ver so; El ga to y la lu na, dra ma; y Com ba tien do las 
olas, co me dia. || —BROWN (fRAN CIS CO). Es cri tor y mi
li tar in glés, que to mó par te en la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918), y edi tó va rios li bros de gue rra, ta les co mo 
Lan ce ros de Ben ga la, y Cuer no de oro. Na ció en 1886. 
Mu rió en 1944.
Ye gros (fUl GEN CIO) Biog. Mi li tar y pa trio ta pa ra gua
yo que in ter vi no en las in va sio nes in gle sas de Bue nos 
Ai res y tam bién en la lu cha de Pa ra guay, en 1811, y en 
otros com ba tes de gue rra, des ta cán do se en to dos ellos. 
lu chó no ta ble men te por la in de pen den cia de su pa tria. 
|| SER GIO—. Geó lo go es pa ñol, que ocu pó im por tan
tes car gos téc ni cos y efec tuó es tu dios e in ves ti ga cio
nes geo ló gi cas y mi ne ras, to das ellas de gran mé ri to, al 
igual que al gu nas de sus obras. Na ció en 1820, mu rió 
en 1873.
Ye gua (Del lat. equa.) Hem bra del ca ba llo. || la que, 
por con tra po si ción a po tra, tie ne ya cin co o más años. || 
Amér. Cen tral. Co li lla de ci ga rro. || YE GUA CA PO NE RA. 
la que guía co mo ca bes tro la mu la da o ca ba lla da ce rril, 
y tam bién las re cuas.
Ye gua adj. P. Ri co. Bru to, ig no ran te, es tú pi do, bes tia.
Ye gua da f. Pia ra de ga na do ca ba llar. || Amér. Cen tral 
y P. Ri co. Dis pa ra te, bu rra da, ne ce dad.
Yeís mo m. De fec to que con sis te en pro nun ciar la elle 
co mo ye, di cien do, por ejem plo, ya ma, por lla ma; ca ye, 
por ca lle.
Yel cho Geog. Sub del. de la prov. de Chi loé, en la X 
Re gión de los la gos per te ne cien te al dep. de Quin chao, 
en Chi le, que jun ta men te con la de Cu ra co de Vé lez, for

ma una so la mu ni ci pa li dad. || Río de Chi le. Véa se fU TA
lEU fÚ. || lago de Chile, en la Prov. de Palena. || Base 
antártica, ubicada en Bahía South. 
Ye llows to ne Geog. Par que Na cio nal de Es ta dos 
Uni dos que abar ca la re gión del la go y el cur so su pe rior 
del río de su nom bre. Es uno de los pa ra jes más cu rio
sos del mun do, tan to des de el pun to geo grá fi co, co mo 
del fí si co. Cons ti tu ye una me se ta cu bier ta de bos ques y 
ro dea da de cum bres ne va das, en la cual exis ten sur ti
do res ter ma les in ter mi ten tes; tam bién se en cuen tran en 
li ber tad ani ma les, a los cua les es tá pro hi bi do dar ca za. 
Su ex ten sión es de 8.907 km2, per te ne cien do al est. de 
Wyo ming 8.242, y el res to, a los es ta dos de Mon ta na 
e Ida ho. || Río de Es ta dos Uni dos, que tie ne un cur so 
de 966 km, sien do la mi tad na ve ga bles; na ce al NO del 
est. de Wyo ming, cru za el Par que Na cio nal Ye llows to ne, 
atra vie sa el la go de su mis mo nom bre, for ma va rios rá
pi dos y cas ca das, co rre por un gran ca ñón de 24 km de 
lon gi tud, y de sa gua en el Mi su ri, lue go de pa sar por los 
es ta dos de Mon ta na y Da ko ta del N. || la go de Es ta dos 
Uni dos, cu ya pro fun di dad má xi ma es de 90 m. Se ha lla 
al NO del est. de Wyo ming, a 2.374 m de al tu ra; es de 
for ma muy irre gu lar y tie ne 364 km de su per fi cie.
Yel mo (Del b. lat. hel mus, y és te del ant. al to al. helm.) 
m. Par te de la ar ma du ra an ti gua, com pues ta de mo rrión, 
vi se ra y ba be ra, que res guar da ba la ca be za y el ros tro.
Yelt sin (BO RIS) Biog. Po lí ti co ru so (n. 1931 y m. 
2007), pri mer pre si den te ru so ele gi do de mo crá ti ca men
te en 1991. Ese mis mo año im pul só la crea ción de la 
Co mu ni dad de Es ta dos In de pen dien tes (CEI) que si guió 
a la di so lu ción de la URSS. Se mantuvo en el gobierno 
hasta el año 1999. 
Ye ma (Del lat. gem ma.) f. Re nue vo que en for ma de bo
tón es ca mo so na ce en el ta llo de los ve ge ta les y pro du ce 
ra mos, ho jas y flo res. || Por ción cen tral del hue vo en los 
ver te bra dos oví pa ros; en las aves es ama ri lla, con tie ne el 
em brión y es tá ro dea da de la cla ra. || Dul ce se co he cho 
con azú car y ye ma de hue vo de ga lli na. || YE MA ME JI
DA. || fig. p. us. Me dio de una co sa que no par ti ci pa de 
las cua li da des de ca da una de las par tes ex tre mas. || fig. 

la par te me jor de una co sa. || Zool. Pro lon ga ción car
no sa en el cuer po de al gu nos ani ma les, co mo pó li pos, 
ané li dos, etc.; ru di men to de la pun ta de él, opues to a la 
uña. || YE MA ME JI DA. la del hue vo ba ti da con azú car y 
di suel ta en le che o agua ca lien te. Úsa se co mo me di ci na 
pa ra los ca ta rros.
Ye men Geog. Re pú bli ca del su does te de Asia, en la 
cos ta su doc ci den tal de la pe nín su la Ará bi ga. li mi ta al 
nor te con Ara bia Sau di ta; al es te con Omán; al oes te con 
el mar Ro jo; y al sur con el gol fo de Adén. Cap. po lí ti ca: 
SA NAA o SA N’A. Cap. co mer cial: ADéN. Posee cerca 
de 21 millones de habitantes. Pre do mi nan las me se tas al 
es te y las mon ta ñas al oes te y sur (la lla ma da Ara bia fe liz 
por la in fluen cia de las llu vias oro grá fi cas en un área de 
cli ma se miá ri do a de sér ti co). El gru po ét ni co ára be re pre
sen ta el 86% de la po bla ción. Su eco no mía agrí co la se 
ba sa en la pro duc ción de sor go, mi jo, tri go y al go dón .la 
es pe ran za de vi da só lo al can za los 49 años. la re pú bli ca 
sur gió el 22 de ma yo de 1990, de la uni fi ca ción de las 
ex Re pú bli ca Ara be del Ye men y Re pú bli ca De mo crá ti
ca Po pu lar del Ye men. Es una república parlamentaria, 
unipartidista en la práctica. Su actual presidente es Ali 
Abdullah Saleh. 
Yen m. Mo ne da ja po ne sa, igual for ma pa ra sin gu lar y 
plu ral.
Ye ni sei Geog. Gran río de Si be ria, que na ce en te rri
to rio chi no, y de sem bo ca en el océa no Ár ti co. Cur so, 
5.100 km. Su cuen ca abar ca 2.676.000 km2.
Yer ba f. Amér. Me rid. Por an to no ma sia. YER BA MA
TE. || YER BA MA TE. HIER BA DEl PA RA GUAY. || YER BA 
CAl MAN TE. Plan ta di co ti le dó nea que cre ce en los te rre
nos pe dre go sos de Uru guay. Es tá com pues ta de raí ces 
le ño sas, tie ne ho jas con pe lu sa en la ba se, y sus flo res 
son de co lor ana ran ja do. || YER BA CAR NI CE RA. Plan ta 
di co ti le dó nea que cre ce en Uru guay. Tie ne 60 a 80 cm 
de al to y es tá cu bier ta to tal men te con pe los blan dos. || 
YER BA DE lA PER DIZ. Plan ta di co ti le dó nea, ori gi na ria 
de Amé ri ca del Sur. Es le ño sa, pe ren ne, con ho jas pi
na das, de 3 a 4 cm de lar go, flo res muy pe que ñas y 
fru to ovoi de. || YER BA DE SAN JUAN. Plan ta ori gi na ria 

caPItaL: SaNaa

SUPERFIcIE: 528.038 km²

DIVISIÓN POLÍtIca: 17 GOBERNacIONES

POBLacIÓN: 20.000.000 h.

POBLacIÓN URBaNa: 31,8%

IDIOMa: ÁRaBE

RELIGIÓN: MUSULMaNa SUNÍ

Yemen

Vista de Harajah, en las montañas Haraz, Yemen. Hombre de la tribu qataní en las tierras de Yemen. 
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de Uru guay, que per te ne ce a la fa mi lia de las so la ná ceas; 
es de raí ces pe ren nes, al go grue sas; tie ne flo res cu ya 
co ro la es de co lor blan que ci no ama ri llen to y su fru to se 
ase me ja a un to ma te ver de, de olor muy de sa gra da ble. 
|| YER BA DEl BI CHO. Plan ta ori gi na ria de Amé ri ca Cen
tral, que per te ne ce a la fa mi la de las po li go ná ceas, y tie
ne una al tu ra de 30 a 60 cm. Sus ho jas son al ter nas y 
lan ceo la das, y sus flo res pe que ñas y de co lor blan co o 
blan co ro sa do. || YER BA DEl CHA RRÚA. Plan ta di co ti
le dó nea com pues ta, pro pia de Bra sil y Uru guay; tie ne un 
ta llo del ga do y le ño so, con nu me ro sas ho jas a lo lar go 
de él, y flo res en ca be zue la, de co lor azu les. Su al tu
ra es de aprox. 50 cm. || YER BA DEl SU DOR. Plan ta 
di co ti le dó nea, com pues ta, que cre ce en gran can ti dad 
en Bra sil y en Uru guay. Es de una al tu ra de 60 cm y sus 
flo res son de co lor ro jo púr pu ra; tie ne ho jas lar gas y an
gos tas. || YER BA lU SE RA. Plan ta di co ti le dó nea pro pia 
de Bra sil y Uru guay. Es com pues ta, con una al tu ra de 
40 a 80 cm; su ta llo es fi no y sus ra mas ala das; tie ne 
ho jas lan ceo la das con már ge nes den ta das y sus flo res 
son muy pe que ñas. || YER BA MOS QUE RA. Plan ta dro
se rá cea que cre ce en las are nas hú me das de Uru guay; 
su al tu ra es de 5 a 8 cm y tie ne ho jas dis pues tas en 
pe que ños ci clos.
Yer bal m. Amér. Me rid. Por an to no ma sia, plan ta ción 
de yer ba ma te. || Chi le y P. Ri co. Her ba zal.
Yer ba te ro, ra adj. Amér. Me rid. Re la ti vo a la yer ba 
ma te. || m. Per so na que se ocu pa de la ex plo ta ción de la 
yer ba ma te. || Hier ba te ro.
Yer bear intr. Arg. To mar ma te, ma tear.
Yer be ra f. Arg. Va si ja usa da pa ra te ner la yer ba ma te.
Yer mar tr. Des po blar, de jar yer mo un lu gar, cam po, etc.
Yer mo, ma (Del lat. ere mus.) adj. In ha bi ta do. || IN CUl
TO. Ú. t. c. s. || m. tie rra in ha bi ta da.
Yer no (De ger no.) m. Ma ri do de una mu jer, res pec to 
de los pa dres de és ta.
Ye ro (De ye ro.) m. Plan ta her bá cea anual, per te ne cien
te a la fa mi lia de las le gu mi no sas, con ta llo er gui do de 
unos 40 cm.; ho jas com pues tas de ho jue las oblon gas 

y ter mi na das en pun ta; flo res ro sá ceas, y fru to de vai
nas in fla das, nu do sas, con tres o cua tro se mi llas par das. 
Sir ve de ali men to al ga na do va cu no y a otros ani ma les. 
Ú. m. en pl.
Ye rra f. Arg. y Chi le. Hie rra.
Ye rro (De errar.) m. fal ta o de li to en que se in cu rre, 
por ig no ran cia o ma li cia, con tra los pre cep tos y re glas 
de un ar te, y de ma ne ra ab so lu ta, con tra las le yes di vi nas 
y hu ma nas. || Equi vo ca ción por inad ver ten cia o des cui
do, aun que sea in cul pa ble. || YE RRO DE CUEN TA. fal ta 
co me ti da por des cui do o equi vo ca ción,y es pe cial men te 
cuan do de ella re sul ta un da ño o pro ve cho pa ra otro, 
co mo en las cuen tas y cál cu los. || YE RRO DE IM PREN
TA. Erra ta.
Yer seY o Yer si m. Amér. Jer sey. || Te ji do fi no de 
pun to.
Yer sín (AlE JAN DRO E.) Biog. Cé le bre mé di co fran
cés, de ori gen sui zo, que fue dis cí pu lo del Ins ti tu to Pas
teur, de Pa rís, don de se es pe cia li zó en mi cro bio lo gía y 
co la bo ró en la no ta ble Me mo ria del doc tor Roux, so bre 
la to xi na dif té ri ca. lue go se em bar có ha cia Orien te, vi si
tan do Asia y en HongKong es tu dió la pes te bu bó ni ca, 
lo gran do des cu brir su ba ci lo en 1894. Al año si guien te 
pre pa ró y em pleó con no ta ble éxi to el sue ro an ti pes to so. 
Na ció en 1863; mu rió en 1943.
Yer to, ta (Del lat. erec tus, er gui do, rí gi do.) adj. Tie so, 
rí gi do o ás pe ro. || Dí ce se del vi vien te que se ha que da do 
rí gi do por el frío; y tam bién del ca dá ver u otra co sa en 
que se pro du ce el mis mo efec to.
Ye sar m. Te rre no que abun da en mi ne ral de ye so be
ne fi cia ble. || Can te ra de ye so o al jez.
Yes ca (Del lat. es ca, co mi da, ali men to, por ser lo del 
fue go.) f. Ma te ria muy se ca y pre pa ra da de ma ne ra que 
cual quier chis pa la en cien da. Se ha ce por lo co mún, de 
tra po que ma do, car do u hon gos se cos. || fig. lo que es
tá se co en su mo gra do, y por lo tan to dis pues to a en
cen der se o abra sar se. || In cen ti vo de cual quier pa sión o 
afec to. || fig. y fam. Cual quier co sa que ex ci ta el de seo 
de be ber, y es pe cial men te, de be ber vi no. || pl. lUM BRE, 

con jun to de es la bón, yes ca y pe der nal.
Ye se ra f. Per so na que fa bri ca o ven de ye so. || Ye sar.
Ye se ría (De ye se ro.) f. fá bri ca de ye so. || Tien da, co
mer cio o si tio en que se ven de ye so. || Obra de ye so.
Ye se ro, ra adj. Per te ne cien te al ye so. || m. Hom bre 
que fa bri ca o ven de ye so.
Ye so (Del lat. typ sum.) m. Sul fa to de cal hi dra ta do, com
pac to o te rro so, blan co por lo ge ne ral, te naz y tan blan co 
que la uña lo ra ya, pe ro que des hi dra ta do por la ac ción 
del fue go y pul ve ri za do se en du re ce rá pi da men te cuan do 
se ama sa con agua, y se usa en la cons truc ción y en la 
es cul tu ra. § El ye so se en cuen tra en fi lo nes, y de bi do a su 
abun dan cia, a sus nu me ro sas apli ca cio nes y a las par ti
cu la ri da des de sus cris ta les, es uno de los más im por tan
tes mi ne ra les. Cal ci na do o co ci do de 100° C a 120° C, 
pier de par te del agua, que re co bra al en du re cer se, por lo 
que se usa mu cho pa ra unir ma te ria les de cons truc ción. 
las va rie da des blan cas, de gra no fi no, cor ta das en lá mi
nas del ga das, se uti li zan en la fa bri ca ción de bal do si nes. 
El pol vo de es tas va rie da des y to do el ye so blan co cons ti
tu yen la es ca yo la, que tan to uso tie ne en es cul tu ra, y que 
en ci ru gía se em plea pa ra apó si tos ina mo vi bles. Mez cla
do con car bón, el ye so se uti li za tam bién co mo de sin
fec tan te. || Obra de es cul tu ra va cia da en ye so. || YE SO 
BlAN CO. los al ba ñi les lla man así al más fi no y blan co, 
usa do prin ci pal men te pa ra el en lu ci do ex te rior de los ta bi
ques y mu ros de las ha bi ta cio nes. || YE SO ES PE JUE lO, 
ES PE JUE lO. || YE SO MA TE. Ye so blan co muy du ro, que 
ma ta do, mo li do y ama sa do con agua de co la, sir ve co mo 
apa re jo pa ra pin tar, do rar y otros usos. || YE SO NE GRO. 
En tre al ba ñi les, el más bas to y de co lor gris, usa do prin
ci pal men te pa ra un pri mer en lu ci do de ta bi ques y mu ros, 
so bre el cual se da una ca pa de ye so blan co.
Ye són m. Cas co te de ye so; sue le usar se en la cons
truc ción de ta bi co nes.
Ye so so, sa adj. De ye so o pa re ci do a él. || Aplí ca se al 
te rre no abun dan te en ye so.
Yes que ro m. Hom bre que fa bri ca o ven de yes ca. || 
Es que ro.

caPItaL: YIBUtI

SUPERFIcIE: 23.200 km²

DIVISIÓN POLÍtIca: 5 DIStRItOS

POBLacIÓN: 600.000 h.

POBLacIÓN URBaNa: 84%

IDIOMa: FRaNcÉS Y ÁRaBE

RELIGIÓN: MUSULMaNES 94%,

catÓLIcOS 6%

Yibuti

Oasis próximo a la ciudad de Assaita, Yibuti. Navegación en el estrecho BabelMandeb, Yibuti. 
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Ye ta (Del ital. get ta tu ra.) f. fam. Arg. In for tu nio, suer te 
ad ver sa.
Ye ta to re conm. fam. Arg. Per so na de quien se cree 
que oca sio na ye ta a los de más. Ú. t. c. adj.
Ye Yu no (Del lat. ieiu num.) m. Med. Nom bre de la por
ción del in tes ti no del ga do com pren di da en tre el duo de no 
y el íleon.
Yez gal m. lu gar po bla do de yez gos.
Yez go (De yed go.) m. Plan ta her bá cea, vi vaz, per te
ne cien te a la fa mi lia de las ca pri fo liá ceas, con ta llos de 
uno a dos me tros de al tu ra y pa re ci da al saú co, del cual 
se di fe ren cia por ser las ho jue las más es tre chas y lar gas, 
te ner es tí pu las y des pe dir olor fé ti do.
Yi Geog. Río de Uru guay que na ce en la Cu chi lla Gran de 
en los con fi nes de los dep. de Du raz no, flo ri da y Trein ta 
y Tres, y de sa gua en el río Ne gro, del cual es el prin ci pal 
afluen te. Cur so, 222 km.
Yi bu ti (O DJIBOUTI) Geog. Re pú bli ca del no res te de 
Áfri ca. li mi ta al es te con el es tre cho de BabelMan deb 
y el gol fo de Adén; al su des te con So ma lia; al sur, oes te y 
no roes te con Etio pía; y al nor te con Eri trea. Cap. YI BU TI. 
Se habla árabe y francés. Su te rri to rio es mon ta ño so
vol cá ni co y su cli ma ári do. Pre sen ta la sin gu la ri dad de 
po seer una de las ma yo res de pre sio nes del mun do en 
el la go As sal (116 m). lo ca li za da en la ba se del cuer
no de Áfri ca, po see una es tra té gi ca po si ción geo grá fi ca 
en las ru tas co mer cia les in ter con ti nen ta les. Su eco no mía 
ga na de ra se fun da men ta en la pro duc ción de ca pri nos. 
Ex por ta cue ros y pie les. Ex co lo nia fran ce sa, se in de
pen di za en 1977. los conflictos con sus vecinos Etiopía, 
Somalia y más tarde Eritrea, han sido constantes. los 
conflictos entre el gobierno y varias facciones encontra
ron el camino hacia posibles soluciones en 2000, cuan
do el AfARS, el principal grupo rebelde firmó la paz. Es 
una república semipresidencialista. la vida política está 
dominada por la Concentración Popular por el Progreso, 
que gobierna desde 1977. El presidente actual es Ismail 
Omar Guelleh, en el puesto desde 1999. || C. cap. del 
est. ho mó ni mo. 395.000 h. 
Yid da Geog. C. de Ara bia Sau di ta y cap. ad mi nis tra ti
va, sit. a ori llas del mar Ro jo. Se de no mi na tam bién Gid
da o Jed da. Tie ne 3.400.000 ha bi tan tes.
YID DISh m. Yidis. Tra di cio nal len gua ju día.
Yin Geog. C. de la prov. de Che kiang, en Chi na. Puer to 
co mer cial. An tes lla ma da NING PÓ. 
Yin m. En la fi lo so fía chi na, con cep to fun da men tal que 
re pre sen ta el prin ci pio fe me ni no o po si ti vo.
Yo (Del lat. ego.) No mi na ti vo del pro nom bre per so nal 
de pri me ra per so na en gé ne ro mas cu li no o fe me ni no y 
nú me ro sin gu lar. || m. Fil. Con el ar tí cu lo el, o el po se si vo, 
afir ma ción de con cien cia de la per so na li dad hu ma na co
mo ser ra cio nal y li bre.
Yo cas ta Mit. Mu jer de la yo, rey de Te bas, y ma dre 
de Edi po. Se ca só por ig no ran cia, con su pro pio hi jo y 
en te ra da de la ver dad, de ses pe ra da se ahor có. De su 
in ces tuo so ma tri mo nio na cie ron: Etéo cle, Po li ni ce, An tí
go na e Is me ne. Só fo cles es cri bió su Edi po rey ins pi ra do 
en es ta le yen da.
Yodh pur Geog. C. de In dia en la re gión de Ra jas tán. 
Pobl., 506.300 h.
Yo dis mo m. En ve ne na mien to pro du ci do por el uso 
pro lon ga do y el abu so del yo do o de sus de ri va dos.
Yo do (Del gr. io dés, vio la do.) m. Me ta loi de la mi no so, 
de co lor gris ne gruz co y bri llo me tá li co, que se vo la ti li za a 
una tem pe ra tu ra po co ele va da, des pren dien do va po res 
de co lor azul vio le ta y de olor se me jan te al del clo ro. § 
Simb., I; n. at., 53; p. at., 126,92 § En 1811 un fa bri can te 
de ni tro de Pa rís, lla ma do Cour tois, ob ser vó cier ta ac
ción des truc to ra en sus cal de ras de co bre ori gi na da por 
una mez cla de ni tra to cál ci co y una le jía ob te ni da de las 
ce ni zas de plan tas ma ri nas. In ves ti ga cio nes pos te rio res 
com pro ba ron las pre sun cio nes de Cour tois de que es ta 
ac ción se de bía a un cuer po nue vo con te ni do en di chas 
ce ni zas. Des pués de 1813 vi nie ron los es tu dios de Gay
lus sac, el que de cla ró que se tra ta ba de un ele men to 
quí mi co al que dió el nom bre de yo do a cau sa del co lor 
vio la do de sus va po res. Más tar de se lle gó a un co no
ci mien to exac to del nue vo ele men to. El yo do abun da en 
la na tu ra le za, prin ci pal men te en el mar, de don de pa sa 
a to dos los ani ma les y plan tas que en él vi ven. Se ha lla 
tam bién en al gu nas aguas mi ne ra les, y mo der na men te 
se ha en con tra do en com bi na cio nes or gá ni cas, en el hí
ga do del ba ca lao y en la glán du la ti roi des de di ver sos 
ma mí fe ros. En la in dus tria se ex trae de ni tro de Chi le y 
de las al gas ma ri nas, de se ca das e in ci ne ra das. las apli
ca cio nes del yo do, mu chas de ellas des cu bier tas des de 
las pri me ras in ves ti ga cio nes, son nu me ro sas. Se uti li za 
en me di ci na co mo de sin fec tan te, re so lu ti vo, an ties cro
fu lo so, etc., y se em plea asi mis mo en la fa bri ca ción de 
co lo ran tes, en fo to gra fía y en otras va rias e im por tan tes 

apli ca cio nes in dus tria les.
Yo do clo ro for mo m. So lu ción de yo do en clo ro
for mo, que se uti li za co mo he mos tá ti co lo cal.
Yo do for mo (De yo do y for mo, abre via ción de fór mi
co.) m. Quím. Cuer po cu yas mo lé cu las es tán for ma das 
por un áto mo de car bo no uno de hi dró ge no y tres de yo
do. Es un pol vo ama ri llen to, de olor muy fuer te se me jan
te al del aza frán, usa do en me di ci na co mo an ti sép ti co.
Yo do ga wa Geog. Río de la is la Hons hu, en Ja pón, 
en cu yas már ge nes se en cuen tra el ac ti vo puer to co
mer cial de Osa ka.
Yo do me tría (De yo do, y el gr. me tron, me di da.) f. 
De ter mi na ción de la can ti dad de yo do con te ni da en una 
com bi na ción.
Yo du rar tr. Con ver tir al go en yo du ro. || Pre pa rar con 
yo du ro.
Yo du ro m. Quím. Cuer po que re sul ta de com bi nar el 
yo do con un ra di cal sim ple o com pues to.
Yo ga (Voz ín di ca, del sánsc. yo ga, unión.) m. Doc tri
na y sis te ma as cé ti co de los adep tos del brah ma nis mo, 
me dian te los cua les pre ten den és tos lo grar la per fec ción 
es pi ri tual y la unión bea tí fi ca. || Se de sig nan tam bién con 
es ta pa la bra los sis te mas que se prac ti can mo der na
men te pa ra ob te ner la con cen tra ción aní mi ca por me dio 
de pro ce di mien tos se me jan tes.
Yo gui (Voz ín di ca; de yo ga.) m. As ce ta que prac ti ca 
el yo ga pa ra al can zar la sa bi du ría y la pu re za per fec tas, 
me dian te la me di ta ción, el éx ta sis y las mor ti fi ca cio nes 
cor po ra les.
Yo gur m. Nom bre da do por los búl ga ros a una va
rie dad de le che fer men ta da, que cons ti tu ye uno de los 
ali men tos más es ti ma dos por sus mon ta ñe ses, y que, 
re co men da da por Metch ni kof co mo ex ce len te an ti sép
ti co in tes ti nal, es uti li za do en me di ci na en el ré gi men 
ali men ti cio de las per so nas que pa de cen tras tor nos gas
troin tes ti na les, o que di gie ren mal la le che. || Pro duc to 
lác teo ob te ni do de la fer men ta ción de la le che pre via
men te pas teu ri za da y al go con cen tra da.
Yo ko ha ma Geog. C. de ja pón, cap. de la pre fec tu ra 
de Ka na ga wa, sit. a ori llas de la gran ba hía de To kio, en 
la is la de Hons hu o Ni pón. Es el mayor puerto del país. 
Pobl., 3.645.507 h.
Yo ko su ka Geog. Ba se na val de Ja pón, y ca be ce ra 
del dis tri to ma rí ti mo de di cho país, si tua da en la ba hía de 
Sa ga mi en la is la Hons hu. 422.737 h.
Yol m. Chi le. Es pe cie de ár gue nas de cue ro usa das 
pa ra el aca rreo en la re co lec ción de la uva y del maíz. 
(OBS. Ú. t. en Arg.).
Yo la (Del ingl. yawl.) f. Bar co muy li ge ro mo vi mien to a 
re mo y tam bién a ve la.
Yo li llo m. C. Ri ca. Pal me ra pe que ña.
Yon kers Geog. C. de Es ta dos Uni dos en el est. de 
New York. Pobl., 197.234 h.
Yon ne Geog. Río de fran cia, que na ce en el dep. de 
Sao na y loi ra, y de sem bo ca en el Se na. Cur so, 293 km. 
|| Dep. de fran cia, que li mi ta con los de Se na y Mar
ne, Au be, Cô te d’Or, Nièv re y loi ret. Ext., 7.427 km2. 
Cap., Au xe rre.
Yo no na f. Quím. Ace to na no sa tu ra da, la cual es un 
lí qui do de co lor vio la do.
Yopal Geog. Cap. del Dep. de Casanare de Colombia. 
Pob. 253.465 h.
York (CA SA DE) Ge neal. Cé le bre fa mi lia in gle sa, des
cen dien te de la di nas tía de los Plan ta ge nets, que ri va li
zó con la ca sa de lan cas ter por el tro no de In gla te rra, 
lu cha que dio lu gar a la gue rra de las DOS RO SAS, y 
dio tres re yes a In gla te rra: EDUAR DO V, EDUAR DO VI 
y RI CAR DO III.
York Geog. Nom bre de un gran con da do de Rei no 
Uni do que fue di vi di do en: South Yorks hi re (ext., 1.560 
km2; pobl., 1.248.000 h.; cap., Barns ley, 73.646 h.), 
West Yorks hi re (ext., 2.039 km2; pobl., 1.984.700 h.; 
cap., Wa ke field, 60.540 h.) y North Yorks hi re (ext., 8.309 
km2; pobl., 698.700 h.; cap., Nort ha llerl ton, 9.622 h.). 
|| C. capital del con da do de North Yorks hi re, en Rei no 
Uni do. Pobl., 137.505 h. || C. de Es ta dos Uni dos per te
ne cien te al es ta do de Pen sil va nia; pobl., 42.192 h.
Yo ro Geog. Dep. de Hon du ras, que li mi ta con los de 
Atlán ti da, Co lón, Olan cho, fran cis co Mo ra zán, Co ma ya
gua y Cor tés. Se di vi de en 4 dis tri tos, que com pren den 
10 mu ni ci pios: yo ro, Olan chi to, El Ne gri to y Su la co. Ext., 
7.939 km2; pobl, 355.000 h. Cap. ho mó ni ma. Ca cao, 
cau cho, ta ba co; ga na de ría. || Dist. per te ne cien te al dep. 
an te di cho, que com pren de 4 mun. || C. de Hon du ras, 
cab. del dist. y dep. nom bra dos, pobl., 9.416 h. || Va lle 
de Hon du ras, si tua do en el cen tro del dep. de su nom
bre a 720 m de al tu ra; de 40 km de lar go, por 32 km 
de an cho.
Yo se mi te Geog. Va lle de Es ta dos Uni dos, en la sie
rra Ne va da, en el est. de Ca li for nia. Es tá ro dea do por 

abrup tas ro cas gra ní ti cas de ver ti ca li dad ca si ab so lu ta, y 
se atri bu ye su for ma ción a la ero sión gla cia ria. El fon do 
del va lle, cu ya fer ti li dad es ex traor di na ria, cons ti tu ye un 
ver da de ro pa raí so y es muy co no ci do y vi si ta do por los 
tu ris tas ame ri ca nos, por sus bos ques de se co yas mi le
na rias, la be lle za de sus pai sa jes, la exu be ran cia de la 
ve ge ta ción, sus cas ca das (las más no ta bles tie nen has ta 
770 m de al tu ra) y la va rie dad y can ti dad de las es pe
cies que allí vi ven, que go za de re pu ta ción uni ver sal. fue 
des cu bier to en 1851, y es tá com pren di do en el Par que 
Na cio nal de su nom bre, que ocu pa 3.021 km2.

Youngs town Geog. C. de Es ta dos Uni dos, per te ne
cien te al est. de Ohio, sit. a ori lla del Ma ho ning. In dus tria 
me ta lúr gi ca, ma qui na rias.
Yoz gat Geog. Prov. de Tur quía en Ana to lia. Ext., 
13.597 km2. Cap. ho mó ni ma. || Cap. de la prov. del vi
la ya to an te di cho.
Ypa ca raí Geog. Dist. de Pa ra guay en el dep. Cen tral. 
|| loc. de Pa ra guay, cab. del dis tri to an te di cho. An tes 
TA CUA RAl. || la go com pren di do en tre la sie rra de los 
Al tos y ra ma les de la sie rra de Caa gua zú, en Pa ra guay, 
de 22 km de long. má xi ma, y 5,5 a 6 km de an chu ra.
Ypa né Geog. Río de Pa ra guay, que na ce en la cor di lle ra 
de Amam bay, al igual que su prin ci pal afluen te el arro yo 
Gua zú, y de sem bo ca en el río Pa ra guay. Cur so, 275 km. 
|| Dist. de Pa ra guay en el dep. Cen tral. Cab. ho mó ni ma.
Ypi ran ga Geog. hist. Río de Bra sil en el est. de São 
Pau lo, a ori llas del cual el 7 de sep tiem bre de 1822, el 
prín ci pe don Pe dro pro cla mó la in de pen den cia de Bra sil; 
he cho que se co no ce con el nom bre de gri to de Ypi
ran ga.
Yp si lon (Del gr. yp si lón; li te ral men te, y pu ra y sim ple.) 
f. Vi gé si ma le tra del al fa be to grie go, co rres pon dien te a la 
i grie ga o ye en el abe ce da rio es pa ñol.
Yri go Yen (HI PÓ lI TO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no, uno de 
los fun da do res de la Unión Cí vi ca Ra di cal, par ti do que 
co man dó lue go de la muer te de lean dro N. Alem. In
ter vi no en la re vo lu ción de 1890 y or ga ni zó y di ri gió dos 
más pe que ñas, en 1893 y 1905 res pec ti va men te; lu chó 
in sis ten te men te por la pu re za del su fra gio, y mer ced a 
la re for ma elec to ral im plan ta da por Ro que Sáenz Pe
ña, fue elec to pre si den te de la re pú bli ca en 1916, car go 
que fi na li zó seis años más tar de. Du ran te su go bier no 
de bió en fren tar gran des di fi cul ta des de or den in ter no y 
tam bién a los acon te ci mien tos de ri va dos de la Pri me ra 
Gue rra Mun dial. En 1928 fue ree le gi do pre si den te y fue 
de rro ca do por una re vo lu ción en ca be za da por el ge ne
ral Jo sé fé lix Uri bu ru, quien se cons ti tu yó en pre si den te 
pro vi sio nal. (18521933).
Yrur tia (RO GE lIO) Biog. Es cul tor ar gen ti no na ci do 
en Bue nos Ai res en 1879, que fue miem bro de la Aca
de mia Na cio nal de Be llas Ar tes. En 1905 ob tu vo el Gran 
Pre mio de Ho nor en la Ex po si ción Uni ver sal de Saint
louis, Es ta dos Uni dos con el gru po Las pe ca do ras, 
con si de ra da co mo su obra má xi ma; en 1911 con cu rrió 
a la Ex po si ción In ter na cio nal de Ar te, efec tua da en Bar
ce lo na, don de fue ad qui ri da su es cul tu ra en ye so ti tu la da 
Vi da in te rior, con des ti no al Mu seo de Ar te Mo der no de 
Bar ce lo na. Otros tra ba jos im por tan tes son: el mo nu men
to al co ro nel Ma nuel Do rre go; el mau so leo de Ber nar di no 
Ri va da via; me da llas, re tra tos y ca be zas. Es el más al to 
re pre sen tan te de la es cul tu ra ar gen ti na de su tiem po. 
Mu rió en 1950.
Yser Geog. Río de fran cia y de Bél gi ca, que na ce en el 
dep. fran cés del Nor te y de sem bo ca en el mar del Nor te. 
Dio nom bre a una ba ta lla que pu so fin a la ope ra ción 
mi li tar ale ma na lla ma da “mar cha ha cia el mar”, du ran te 
la Pri me ra Gue rra Mun dial. Cur so, 85 km.
Yu bar ta (En fr. ju bar te.) f. Ani mal se me jan te a la ba lle
na, que tie ne una ale ta dor sal y plie gues lon gi tu di na les 
en la piel del ab do men.
Yu ca (Voz hai tia na.) f. Plan ta li liá cea de Amé ri ca tro pi
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cal, con ta llo ar bo res cen te de quin ce a vein te cen tí me
tros de al tu ra, ci lín dri co, lle no de ci ca tri ces, co ro na do por 
un pe na cho de ho jas lar gas, grue sas, rí gi das y en si for
mes; flo res blan cas, col gan tes de un es ca po lar go y cen
tral, y raíz grue sa, del que se ob tie ne ha ri na ali men ti cia. 
En Eu ro pa de cul ti va co mo plan ta de ador no. || Nom bre 
vul gar de al gu nas es pe cies de man dio ca.
Yu ca tán Geog. Es ta do de Mé xi co, que ocu pa la par te 
sep ten trio nal y orien tal de la pe nín su la de su nom bre y 
li mi ta con el est. de Cam pe che, al SO; con el de Quin
ta na Roo al E y SE, y con el gol fo de Mé xi co, al N y 
O. Ext., 39.340 km2; pobl., 1.945.840 h. Cap., Mé ri da 
(734.153 h.). El te rri to rio en ge ne ral es de es ca sa ele
va ción; el cli ma es cá li do y se co, y pa ra pro por cio nar 
hu me dad al sue lo, a cau sa de la es ca sez de los ríos, se 
ha llan “ce no tes” y “agua das”; exis ten ban cos are no sos 
que di fi cul tan la na ve ga ción, ro dean do to do el li to ral. el 
ac tual est. de Yu ca tán fue cu na de la ci vi li za ción ma ya. 
|| Pe nín su la en la cos ta NE de Amé ri ca Cen tral, en tre el 
gol fo de Mé xi co y el mar de las An ti llas ,que fue des cu
bier ta en 1517, por fran cis co Her nán dez de Cór do ba, y 
con quis ta da diez años más tar de por fran cis co de Mon
te jo. Ext., 145.000 km2 aprox. Com pren de los es ta dos 
de Yu ca tán, Cam pe che y de Quin ta na Roo, en Mé xi co, 
y el dep. de El Pe tén en Gua te ma la y Be li ce. || CA NAl 
DE—. Es tre cho que se pa ra la pe nín su la de Yu ca tán y 
la is la de Cu ba, por el cual se co mu ni can el mar de las 
An ti llas y el gol fo de Mé xi co.

Yu ca Yo, Ya (De yu ca ya, an ti guo nom bre de la is la 
Aba co, una de las del gru po de las Ba ha mas o lu ca yas). 
adj. Oriun do de las is las Ba ha mas. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a di chas is las.
Yu chán m. Arg. Pa lo bo rra cho ama ri llo.
Yu ga da f. Es pa cio de tie rra de la bran za que pue de 
arar una yun ta en un día. || En al gu nos lu ga res, es pa cio 
de tie rra la bo ra ble, igual a cin cuen ta fa ne gas de mar co 
real o al go más de trein ta y dos hec tá reas. || Yun ta, es
pe cial men te la de bue yes.
Yu go (Del lat. iu gum.) m. Ins tru men to de ma de ra al 
cual, for man do yun ta, se unen por el pes cue zo las mu las 
o por la ca be za o el pes cue zo los bue yes, y en que va 
su je ta la lan za o pér ti go del ca rro, el ti món del ara do, etc. 
|| En la an ti gua Ro ma, es pe cie de hor ca, por de ba jo de 
la cual se ha cía pa sar de sar ma dos a los ene mi gos ven ci
dos. || Ar ma zón de ma de ra uni da a la cam pa na, que sir
ve pa ra vol tear la. || fig. VE lO, ban da de te la blan ca que 
en la mi sa de ve la cio nes se po ne a los re cién ca sa dos. || 
ley o do mi nio su pe rior que su je ta y obli ga a obe de cer. || 
Cual quier car ga pe sa da, pri sión o ata du ra. || Mar. Cual
quie ra de los ta blo nes cur vos ho ri zon ta les que en den ta
dos en el co das te for man la po pa de la em bar ca ción. || 

SA CU DIR uno El YU GO. frs. fig. li brar se de opre sión o 
do mi nio que pro du ce mo les tia o des ho nor.
Yu gu lar (Del lat. in gu la ris, de in gu lus, gar gan ta.) adj. 
Re la ti vo a la gar gan ta.
Yu ka wa (HI DE KI) Biog. fí si co ja po nés, na ci do en To
kio (19071981) que fue pro fe sor de la Univ. de Kyo to, y 
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial se tras la dó a Es
ta dos Uni dos, don de fue nom bra do pro fe sor de la Univ. 
de Co lum bia. En 1935 emi tió la cé le bre teo ría del me són, 
que fue com pro ba da por ex pe ri men tos pos te rio res. En 
1949 le fue otor ga do el premio Nobel de fí si ca.
Yu kón Geog. Te rri to rio de Ca na dá. Ext., 483.450 km2; 
pobl., 31.000 h. Cap., Whi te hor se (23.272 h.). li mi ta 
con la prov. de Co lum bia Bri tá ni ca, con los Te rri to rios 
del No roes te, Alas ka (Es ta dos Uni dos) y con el océa no 
Ár ti co. Bos ques y ga na de ría. || Río de Amé ri ca del Nor te 
que per te ne ce a Es ta dos Uni dos y Ca na dá; na ce en el 
te rri to rio ca na dien se de su nom bre, pa sa al es ta do de 
Alas ka, y de sem bo ca por un an cho del ta, en el mar de 
Beh ring al S del gol fo de Nor ton. Cur so, 3.700 km. Su 
cuen ca ocu pa 850.000 km2.
Yu ma adj. Dí ce se del in dí ge na de Es ta dos Uni dos per
te ne cien te a una tri bu cu yos res tos ha bi tan el con da do 
de San Die go, en Ca li for nia. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a di chos 
in dí ge nas.
Yu na Geog. Río de Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la prov. 
de la Ve ga, Duar te y Sa ma ná, que na ce en la lo ma del 
Cas ti llo y de sem bo ca en la ba hía de Sa ma ná, sien do 
par te de su cur so na ve ga ble.
Yun ca adj. Aplí ca se al in di vi duo de un gru po de tri bus 
de su da me ri ca nas, que vi ven en las cos tas de Pe rú. Ú. t. 
c. s. || Re la ti vo a di cho pue blo.
Yun ga f. Bo li via, Chi le y Pe rú. Va lle cá li do en las ver
tien tes de la cor di lle ra de los An des. Ú. m. en pl.
Yun gas Geog. Va lles pro fun dos de Bo li via al pie de la 
cor di lle ra de los An des, muy co no ci dos por la ca li dad del 
ca fé que en ellos se cul ti va.
Yun gaY Geog. Prov. de Pe rú en el dep. An cash. Ext., 
1.495 km. Com pren de 8 dis tri tos. Cap., YUN GAY. Te ji
dos de la na; mi nas. || Dist. per te ne cien te a la an te di cha 
pro vin cia. || C. de Pe rú, cab. del dis tri to an te rior y cap. 
de la prov. de su nom bre. Mi nas de car bón. || Dep. de 
la prov. de Ñu ble, en la VIII Re gión del Bio bío, Chi le, que 
com pren de 4 sub de le ga cio nes. || Cab. del dep. an te
di cho. || Sub del. de Chi le, per te ne cien te al dep. de su 
nom bre.
Yun gaY (BA TA llA DE) Hist. Ac ción mi li tar de la gue rra 
en tre Chi le y la Con fe de ra ción Pe rua nobo li via na, 1839, 
en la cual el ge ne ral chi le no Ma nuel Bul nes, de rro tó a su 
pre si den te, ge ne ral San ta Cruz, ba ta lla que a su tér mi no 
ori gi nó la se pa ra ción de Pe rú y Bo li via.
Yun nán Geog. Prov. de Chi na, que li mi ta con las de 
Guang xi Zhuang y Ghiz hou, al es te; Sich wan, al nor te, 
Tíbet, al oes te y Myan mar al sur. Ext., 394.000 km2; 
pobl., 42.880.000 h. Cap., Kun ming (1.740.000 h.).
Yun que (Del lat. iun cus.) m. U. c. f. Pris ma de hie rro 
ace ra do, de sec ción cua dra da a ve ces con pun ta en uno 
de sus la dos, en ca ja do en un ta jo de ma de ra fuer te, y a 
pro pó si to pa ra tra ba jar en él a mar ti llo los me ta les. || fig. 
Per so na de fir me za y per se ve ran te en el tra ba jo. || Anat. 
Hue se ci llo de la par te me dia del oí do.
Yun ta (Del lat. iu ne ta, yun ta.) f. Par de bue yes, mu las u 
otros ani ma les que se uti li zan en la la bran za de la tie rra o 
en los aca rreos. || En al gu nas par tes, YU GA DA.
Yun te ría f. Con jun to de yun tas. || lu gar don de se 
re co gen.
Yu pan qui (ATA HUAl PA) Biog. Nom bre ar tís ti co del 
can tau tor ar gen ti no Héc tor Ro ber to Cha ve ro (1908

1992), con ti nua dor de la tra di ción fol kló ri ca ca rac te rís
ti ca de Amé ri ca la ti na.
Yu ra gua no m. Cu ba. Mi ra gua no.
Yu ré m. C. Ri ca. Pa lo ma pe que ña que abun da en to
do el país.
Yu rief Geog. C. de Es to nia cu yo nom bre es to nio es 
TAR TU. 115.400 h.
Yu rro m. C. Ri ca. Ojo de agua, ma nan tial.
Yu rua ri Geog. Río de Ve ne zue la en el est. de Bo lí var, 
que na ce en el va lle del Ca ro ní y de sem bo ca en el Cu yu
ní. Cur so, 300 km. Cuen ca au rí fe ra.
Yu ru ma f. Ve nez. Mé du la de una pal ma que los in dí
ge nas em plean pa ra fa bri car una es pe cie de pan.
Yu ru mí (Voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. OSO HOR MI
GUE RO.
Yu se ra (De yu se ro.) f. Pie dra cir cu lar o con jun to de 
do ve las so bre la cual se mue ve la vo lan de ra de los mo li
nos de acei te y sir ve de sue lo en el al far je.
Yu sión (Del lat. ius sio, onis.) f. deus. For. Ac ción de 
man dar. || Or den, pre cep to, man da to.
Yu so (Del b. lat. iu sum, y és te del lat. deor sum.) adv. 
l. Ayu so.
Yu ta f. Chi le. BA BO SA.
Yu te (Del ingl. ju te.) m. Ma te ria tex til sa ca da de la cor
te za in te rior de una plan ta ti liá cea de In dia. || Te ji do o 
hi la do de es ta ma te ria.
Yu te (Del sánsc. jhat.) m. Nom bre vul gar de dos plan
tas ti liá ceas anua les, de ta llo ci lín dri co, rec to, le ño so, que 
al can za has ta tres me tros de al tu ra; sus flo res son ama ri
llas y cáp su las alar ga das o ca si es fé ri cas. Son ori gi na rias 
de In dia, y de su cor te za in te rior se ex trae una ma te ria 
tex til. Sus nom bres cien tí fi cos son cor cho rus cap su la ris 
y cor cho rus oli to rius.
Yux ta li neal adj. Aplí ca se a la tra duc ción que acom
pa ña a su ori gi nal o al co te jo de tex tos cuan do se dis
po nen a dos co lum nas de ma ne ra que se co rres pon dan 
lí nea por lí nea pa ra com pa rar los más fá cil men te.
Yux ta po ner (Del lat. iux ta, cer ca de, po ne re, po ner.) 
tr. Co lo car una co sa jun to a otra o in me dia ta a ella. Ú. 
t. c. r.
Yux ta po si ción (Del lat. iux ta, jun to a, y po si tio, 
onis, po si ción.) f. Ac ción y efec to de yux ta po ner o yux
ta po ner se. || Hist. Nat. Mo do de cre cer o au men tar los 
mi ne ra les, a di fe ren cia de los ani ma les y ve ge ta les, que 
cre cen por in tu sus cep ción.
Yu Ye ro, ra adj. Arg. Afi cio na do a to mar hier bas me
di ci na les. || m. f. Cu ran de ro o cu ran de ra que re ce ta pri
mor dial men te hier bas.
Yu Yo m. Arg. y Chi le. Yer ba jo, hier ba inú til. || Chi le. Ja
ra ma go. || pl. Col. y Ec. Hier bas que se usan co mo con
di men to. || Pe rú. Hier bas tier nas que se pue den co mer. || 
YU YO CO lO RA DO. Arg. Ca ru rú.
Yu Yu ba (Del lat. zyzyp hum.) f. Azu fai fa.

Ruinas mayas de Tulum en Yucatán, México. 
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